
 
 
 

 
 

TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017:  
ENTENDIENDO CÓMO LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA/FISCAL AFECTA  

A LOS CONTRIBUYENTES DE INGRESOS BAJOS O MODERADOS 
 

En Diciembre de 2017, la reforma tributaria/fiscal titulada, Tax Cuts and Jobs Act of 2017, fue aprobada por el Congreso de EEUU y firmada por el 
Presidente Trump. La reforma introdujo algunos de los cambios más grandes en el código tributario de los Estados Unidos en más de tres décadas. 
Aunque la mayor parte de la reforma se centró en el código de impuestos corporativos y comerciales, la reforma también realizó varios cambios 
significativos en el código de impuestos individuales.  
 

A partir del 2019, algunos de los nuevos cambios en el código de impuestos individuales que pueden afectar a los contribuyentes de ingresos bajos 
o moderados incluyen:  
 

Nuevas Tasas de Impuestos Individuales 

Tasa Individuos Casado Presentando Conjuntamente Cabeza de Familia 

10% (igual que el 2017) hasta $9,525 hasta $19,050 hasta $13,600 

12% (era 15% en el 2017) $9,526 a $38,700 $19,051 a $77,400 $13,601 a $51,800 

22% (era 25% en el 2017) 38,701 a $82,500 $77,401 a $165,000 $51,801 a $82,500 

24% (era 25% en el 2017) $82,501 a $157,500 $165,001 a $315,000 $82,501 a $157,500 

32% (era 28% en el 2017) $157,501 a $200,000 $315,001 a $400,000 $157,501 a $200,000 

35% (igual que el 2017) $200,001 a $500,000 $400,001 a $600,000 $200,001 a $500,000 

37% (era 39.6% en el 2017) mas que $500,000 mas que $600,000 mas que $500,000 

Durante este año (2019), el programa de Asistencia Voluntaria al Contribuyente con los Impuestos (Volunteer Income Tax Assistance o VITA) 
ofrece preparación gratuita de impuestos a las personas que ganaron $ 54,000 o menos en el 2018. 

 

Incremento Casi Al Doble De Las Deducciones Estándar 
● Soltero y casado presentando separado ahora es $12,000, un aumento de $5,650 del año fiscal 2017. 
● Casado presentando conjuntamente y viudo calificado ahora es $24,000, un aumento de $ 11,300 del año fiscal 2017. 
● Cabeza/jefe de familia ahora es $18,000, un aumento de $8,650 del año fiscal 2017. 

o Los cambios en la deducción estándar significan que aunque si los contribuyentes de ingresos bajos o moderados usualmente 
detallan sus deducciones en el pasado, podria ser más beneficioso para ellos tomar ahora la deducción estándar. 

o Para la mayoría de los contribuyentes de ingresos bajos o moderado el impacto de este cambio es menor, ya que sus ingresos suelen 
ser más bajos que la deducción estándar.  

  

Eliminación de las Exenciones Personales 
● A partir de las declaraciones del año fiscal 2018, los individuos ya no podrán reducir los ingresos sujetos a impuestos basados en exenciones 

personales  (para ellos y su cónyuge) o exenciones de dependencia (para sus hijos y otros familiares).  
o Este cambio tiene un efecto más significativo a los contribuyentes con varios niños y familias multigeneracionales. 

 

Crédito Tributario/Contributivo Por Hijos (CTC) 
● El crédito máximo por hijo ha aumentado de $ 1,000 a $ 2,000 por hijo calificado, pero la cantidad máxima de la parte reembolsable del 

crédito— resultaría en un reembolso de impuestos incluso si un contribuyente no paga impuestos sobre los ingresos—ahora está limitado a 
$1,400 por hijo calificado.  

● Este límite en la parte reembolsable del crédito es nuevo este año. Antes de la nueva reforma tributaria/fiscal, en la mayoría de los casos, los 
padres de un niño podrían haber calificado para el crédito completo de $1,000 por niño.  

o A partir del año fiscal 2018, la mayoría de los contribuyentes tendrán que ganar al menos de $2,500 para calificar para el Crédito 
Tributario Adicional por Hijos (ACTC), una disminución de $500 del año fiscal 2017. 

 

● Los contribuyentes con Números de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente del IRS (ITIN) pueden reclamar 
el Crédito Tributario/Contributivo por Hijos para un hijo calificado. Pero, la nueva reforma tributaria/fiscal requiere que el niño tenga un 
Número de Seguro Social para calificar para el Crédito Tributario/Contributivo por Hijos. Un niño con un ITIN ahora no puede calificar para el 
Crédito Tributario/Contributivo por Hijos. 

o Ejemplo: María es una madre soltera con un ITIN. Tiene tres hijos menores de 17 años. Un niño tiene un ITIN y los otros dos tienen 
números de seguro social. María puede reclamar el Crédito Tributario/Contributivo por Hijos para los dos niños que tienen números 
de seguro social, pero no puede reclamar el Crédito Tributario/Contributivo por Hijo para el niño que solo tiene un ITIN. 

▪ Se estima que el nuevo requisito de número de seguro social para reclamar el Crédito Tributario por Hijo podría negar el 
crédito a un millón de niños. 

 

● A partir del año fiscal 2018, las familias con un dependiente que no es un hijo calificado para el Crédito Tributario/Contributivo por Hijo pueden 
calificar para un nuevo crédito no reembolsable de $500 llamado el Crédito por Otros Dependientes. Los dependientes que califican incluyen 
dependientes de 17 años o más y niños dependientes con ITIN. 
 
 

 

https://www.cbpp.org/research/federal-tax/2017-tax-laws-child-credit-a-token-or-less-than-full-increase-for-26-million
https://www.cbpp.org/research/federal-tax/2017-tax-laws-child-credit-a-token-or-less-than-full-increase-for-26-million
https://www.cbpp.org/blog/tax-bill-ends-child-tax-credit-for-about-1-million-children
https://www.cbpp.org/blog/tax-bill-ends-child-tax-credit-for-about-1-million-children


 
 
 
 

 
 

Trabajo por Cuenta Propia 
● A partir del año fiscal 2018, los trabajadores por cuenta propia pueden calificar para una nueva deducción, llamada la Deducción por Ingreso 

Calificado, que reduciría la cantidad imponible de los ingresos por trabajo por cuenta propia. Aunque esta nueva deducción reducirá el 
impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, no reducirá su impuesto sobre el ingreso. 

 

Otras Situaciones Que Pueden Afectar a Los Contribuyentes De Ingresos Bajos Y Moderados Este año 
 

Crédito Tributario Por Ingreso Del Trabajo (EITC) 
● La reforma tributaria/fiscal no hizo cambios directos al Crédito Tributario Por Ingreso Del Trabajo. 

o Pero, al igual que los años fiscales 2016 y 2017, si un contribuyente recibe el Crédito Tributario Por Ingreso Del Trabajo (EITC) o el 
Crédito tributario Adicional por Hijos (ACTC), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) esta requerido por La Ley de Proteccion de 
Incrementos de Tasas para los Americanos conocido como el PATH ACT de 2015 (the PATH Act) para retener el procesamiento de 
estos reembolsos hasta después del 15 de febrero. 

 

Mandato de Seguro de Salud 
● Para las declaraciones de impuestos del año fiscal 2018, el mandato de seguro de salud aún está vigente. Esto significa que para todo el año 

2018, los contribuyentes debería haber tenido un seguro de salud o una exención de seguro de salud para evitar una multa. 
 

Número De Identificación Personal Del Contribuyente Del IRS (ITIN) 
● Más de 2 millones de ITIN expiraron a fines del año 2018. Esto incluye: 

o Cualquier ITIN no utilizado para presentar una declaración de impuestos durante los últimos tres años (2015, 2016 o 2017);  
o Cualquier ITIN con los dígitos medios de 73, 74, 75, 76, 77, 81 o 82 (Ejemplo: 9NN-75-NNNN, 9NN-76-NNNN, etc.) 

▪ Los ITIN con los dígitos medios de 70, 71, 72, 78, 79 o 80 que expiraron el 31 de Diciembre de 2017. 
● Los ITIN que han vencido o se van a vencer pronto se pueden renovar cualquier momento. 
● Si se presenta una declaración de impuestos con un ITIN vencido, el IRS retendrá los reembolsos hasta que se renueve el ITIN. 

o El IRS enviará a los declarantes una notificación por correo avisandoles del cambio en su declaración de impuestos y su 
requerimiento de renovar el ITIN 

● El proceso de renovación para el ITIN es similar a la aplicación original, con los contribuyentes estándo obligados a requiriendo completar el 
Formulario W-7 – Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos (marcando la casilla 
“Renovar un ITIN que se ha asignado previamente”) y presentar toda la documentación requerida, incluyendo: 

o Documentos para establecer la identidad y el estado extranjero del contribuyente (Pasaporte, documento nacional de identidad con 
foto, acta de nacimiento, etc.) 

o Para los dependientes con ITINs, los contribuyentes necesitan que presentar un comprobante de residencia en los Estados Unidos 
(pasaporte, certificado de nacimiento, registros escolares, etc.) 

▪ Para obtener información detallada consulte las instrucciones del Formulario W-7 para obtener información detallada. 
● El IRS podría tardar hasta 7 semanas en procesar un Formulario W-7 de los contribuyentes. 

o Durante los períodos pico de procesamiento de impuestos o al declarar impuestos desde fuera de los Estados Unidos, el IRS puede 
demorar entre 9 y 11 en semanas procesar un formulario W-7 de contribuyentes.. 

▪ A diferencia de la solicitud original, la solicitud de renovación no requiere que se adjunte una declaración de impuestos. 
● Los contribuyentes pueden presentar la renovación de su solicitud del Formulario W-7 de tres maneras 

1. Envíe la solicitud a la dirección del IRS que se encuentra al final del Formulario W-7: 
Internal Revenue Service 
ITIN Operation  
P.O. Box 149342  
Austin, TX 78714-9342 

2. Algunos Centros de asistencia al contribuyente del IRS (Taxpayer Assistance Center) pueden verificar los documentos de identidad 
en persona para evitar el envío de originales (solo con cita). 

3. Agentes Certificados de Aceptación (Certified Acceptance Agents) pueden ayudar a renovar las solicitudes y también verificar ciertos 
documentos para evitar el envío de originales. 

 
 

Acerca del Asset Building Policy Network 
El Asset Building Policy Network es una coalición de las organizaciones principales de derechos civiles y de creación de activos, junto con 
una institución financiera. A través de la investigación, los programas y las soluciones políticas dirigidas a generar ahorros y fortalecer la 
capacidad de recuperación financiera de los hogares. El ABPN se compromete a ampliar las oportunidades económicas para los miembros 
de comunidades de color de bajos ingresos y a cerrar la brecha de riqueza racial. 
 

Acerca del Taxpayer Opportunity Network 
El Taxpayer Opportunity Network (TON) de Prosperity Now fortalece e inspira a los programas de impuestos de la comunidad para que 
puedan ayudar de manera efectiva y eficiente a los contribuyentes de impuestos bajos y moderados no solo a presentar sus impuestos de 
forma gratuita, sino también con servicios complementarios de capacidad financiera, al mismo tiempo que abogan por Por una política 
fiscal más justa en los Estados Unidos.  


